VENTA - ALQUILER - TASACIONES
- ASISTENCIA LEGAL
Rioja 1151 - Piso 1 - Of. 3 - Rosario Tel.: 558 1616
ventas@garciaandreu.com.ar - 0341 153645044
alquileres@garciaandreu.com.ar – 0341 156922771
Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar
¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?

CLASES DE PIANO Y TECLADO
ARMONÍA Y LENGUAJE MUSICAL

Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784

D r a . S i l v i a P i e m o n t e s i - Abogada

Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de
Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros
Accidentes de Tránsito - Familia
Tel.: 432-5605
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850)

Panadería y Confitería
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario

SANTERÍA SAN MIGUEL

GUILLERMO PINGITORE

Placas de Bronce y N iqu eladas:

Mendoza 3637

Productor-Asesor de Seguros
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

Casa Salvatierra

Taller de Expresión Plástica para niños

Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

JOYERÍA / RELOJERÍA
Mendoza 3677 – (0341) 4309665
Diego E. Gatti
Ingeniero Mecánico
San Nicolas 3545
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com

COLORES MÁGICOS

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas

Informes: 4381481 – 0341-156442632
Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@gmail.com

ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS
Hijos de José María Tuttolomondo
Mármoles, Granitos, Mosaicos, Muebles de Cocina
3 de Febrero 3544 – Rosario-Tel./Fax: 439-2724 • Tel. 437-4673 –
contacto@onixmarsrl.com.ar

Dr. Hugo Pereira Da Silva - Abogado
Casos civiles y Penales. Urgencias
Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

B ol et í n P a r r oq u i a l

29 de abril de 2018

5to Domingo De Pascua – Ciclo B

“LA VID VERDADERA”
Jesús se presenta como una vid. Esta imagen tiene un lugar de privilegio en los textos del Antiguo
Testamento. Dadas las condiciones del terreno y del clima en Israel, la viña es una plantación que exige
mucho cuidado. Por esa razón, hablar de una vid o de una viña equivale a mencionar una propiedad por
la que el dueño se desvive y cuida de una manera muy especial. Se ahí se sigue que la vid y la viña
aparecen con frecuencia en la Biblia para presentar a Israel, el pueblo de Dios. A veces se muestra el
amor de Dios por su pueblo comparándolo con una vid que el Señor trasplantó desde Egipto, plantó
cuidadosamente y rodeó de toda clase de cuidados para que se extienda y cubra un extenso territorio.
Otras veces la viña debía ser reprendida porque no daba los frutos esperados y no respondía al cuidado
que se le había prodigado. Ahora Jesús habla de la vid, pero añadiendo que Él es la vid verdadera.
Con esta aclaración, la vid del Antiguo Testamento queda como una figura profética de esta realidad
nueva que es Cristo. En la vid verdadera, la pertenencia a la planta no se da por razones de sangre sino
por la adhesión de la Fe. Todos los creyentes en Cristo son los sarmientos de esta vid y participan de su
vida. La única condición es permanecer en la vid.
“Permanecer”, con esta palabra no se indica solamente el mantenerse presente. Incluye, además, la
unión recíproca, el mutuo conocimiento y amor, a semejanza de la unión entre el Padre y el Hijo, ya que
Jesús también dice que el Padre permanece en Él y Él permanece en el amor del Padre.
La presencia del Resucitado nos conduce a tomar conciencia de esta nueva relación que Él establece
con cada uno de nosotros, la permanencia en la vid para dar frutos. Relación mutua que exige un cultivo
personal de entrega, oración y la búsqueda de permanente unión a su vida que fluye en nosotros para
darnos vida. En la catequesis aprendimos que esta relación es lo que llamamos la Gracia Divina, o vida
de amistad con el Señor. Allí lo podemos encontrar Resucitado, en nuestro interior, en nuestras opciones, en nuestras acciones, cuando todas ellas se inspiran en la fuerza de su presencia en nosotros.
Por medio del cultivo consiente de la fe, Jesús nos enseña a permanecer en Él, la vid verdadera para
dar los frutos de amor y paz. Permanecer, como dice una canción popular, no es transcurrir, sino honrar la vida. La vid verdadera es también la vida verdadera.
P. Guillermo

Primera Lectura
Adhesión familias
Mayorga - Mosconi

Rotisería – Sandwichería – Pizzería
Pedidos al 431-4770 341-5901981
Martes 1 de mayo: locro y empanadas...

JOANICE DE MORAES
Peluquería y Manicuría a domicilio
Contacto: 0341-156 568585
Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación

Edición N° 1414

Hch 9, 26-31

Lectura de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé,
haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los Apóstoles, y les contó en qué forma
Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado, y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en
Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de
lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo
condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda
Judea, Galilea y Samaría. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

9 de Julio 3535 • Rosario • Tel. (0341) 438-3068
www.sanmiguel.org.ar - parroquia@sanmiguel.org.ar
www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel
Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar

